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BALLET CLÁSICO DE  
SAN PETERSBURGO:  
“EL LAGO DE  
LOS CISNES”

EN EL GTN



Una de las compañías de ballet clásico más prestigiosas del 
mundo llega al GTN para deleitar al público con “El lago de los 
cisnes”, espectáculo protagonizado por Alexander Volchkov, 
Ivan Sitnikov y Elizabetha Barkalova. La obra compuesta 
por Pyotr Tchaikovsky se estrenó en el Teatro Bolshoi de 
Moscú (1877), pero fue en su reestreno realizado en el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo (1895) que alcanzó el éxito 
mundial debido a la nueva concepción coreográfica de Marius 
Petipa y Lev Ivanov.

Gran Teatro Nacional  
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja 

Viernes 17 / Sábado 18 de marzo

Viernes - 8:00 p. m. / Sábado – 4:00 p. m. y 8:30 p. m.

Público en general

Entradas a la venta en Joinnus

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Ballet Clásico  
de San Petersburgo:  
“El lago de los cisnes”
Ballet Clásico  

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023
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Ministerio de Cultura
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de marzo de 2023



Visitas guiadas en el
Museo de Sitio Pucllana

Museo de Sitio Pucllana

Visitas guiadas

Calle General Borgoño s/n, cuadra 8, Miraflores

De 9:00 a. m. a 4:15 p. m.

Público en general

Ingreso pagado.  
Capacidad: 20 personas

LUN / MIÉ / VIE / SÁB / DOM

Los guías se encargan de conducir y explicar a los grupos 
de visitantes nacionales y extranjeros la historia del centro 
ceremonial Pucllana y el proceso de recuperación del sitio 
arqueológico. Actividad alineada al OP 4, puesto que incentiva 
la valoración, apropiación y transmisión de la memoria y el 
patrimonio cultural cerrando la brecha de la escasa valoración 
de la memoria y patrimonio cultural por parte de la población.

Se estima que 3000 personas serán las beneficiarias de las 
visitas guiadas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



CONFERENCIA

� ��������

El arte del tapiz andino colonial

Mónica Solórzano Gonzales

Sesión 4:

Participa:

Doctora en Historia con mención en Estudios Andinos
Directora de la Escuela de Conservación y Restauración en la UNMSM

Un palacio para el presidente: El Salón Ayacucho (1924) Identidad
y nación en el mecenazgo artístico de Augusto B. Leguía

Carla Di Franco Ochoa

Sesión 5:

Participa:

Magíster en Historia del Arte 
Directora de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica del MINCUL

El paisaje en el arte peruano del siglo XIX y XX

Fernando Villegas Torres

Sesión 6:

Participa:

Doctor en Historia del Arte 
Director de la Escuela de Arte en la UNMSM

en vivo
13, 15 y 17 de marzo
10:30

A.M.

 

 

Biblioteca Nacional del Perú

Programa académico  

Transmisión por Facebook de la BNP

10:30 a. m.

Ingreso libre

Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), a través de su cuenta 
oficial de Facebook, transmitirá la décima edición del Programa 
de Historia y Arte Peruano 2023. Se desarrollarán 9 sesiones 
enfocadas en dar a conocer parte relevante de la producción 
artística nacional y sus principales manifestaciones, que 
permitirá a los participantes entender los cambios sociales, 
políticos y económicos reflejados en el desarrollo del arte. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Programa de Historia y Arte Peruano 
X Edición

Del 13 al 17 de marzo

Miércoles 15 de marzo

Lunes 13 de marzo

Viernes 17 de marzo

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Proyección virtual 

Plataforma virtual “Retina Latina”

Mayores de 14 años

Acceso gratuito

Mírala gratis aquí:  
www.retinalatina.org/peru

La película peruana “Deliciosa fruta seca”, de Ana Caridad 
Sánchez, llega a la plataforma de cine latinoamericano “Retina 
Latina” en el marco del ciclo temático mensual “Mujeres de 
cine, creadoras de historias”.

La obra narra la historia de María Alicia, una mujer de familia 
conservadora, que luego de enviudar y quedar en quiebra, 
debe enfrentar dificultades que la obligan a mudarse de 
barrio y cambiar de entorno. Debido a su coraje y tesón, logra 
montar un negocio de pastelería y al mismo tiempo, gracias a 
su pasión por la marinera, descubre la sensualidad y el amor.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Plataforma virtual “Retina Latina”

“Deliciosa fruta seca”  
en Retina Latina

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Música clásica e internacional

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

8:00 p. m.

Público en general

Entradas a la venta en Teleticket

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

El artista francés, reconocido en el mundo por romper los 
códigos elitistas del piano clásico, interpretará en el GTN un 
repertorio que apasiona a las personas que no consideran la 
música como un arte estrictamente intelectual, sino que la 
sienten como una herramienta generadora de sentimientos, 
instintos, emociones y estímulos. A sus 32 años, Pamart es 
un creador por excelencia, un ser con pensamientos libres 
y estilo original.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Gran Teatro Nacional

Sofiane 
Pamart14

MAR

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Jazz & Música Afroperuana

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

7:30 p. m.

Público en general

Ingreso libre, previa inscripción en Joinnus

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

El Afuera Fest continúa en la terraza del GTN con la agrupación 
musical ZAV, dirigida por el maestro Julio Zavala, quien exploró 
por más de una década el jazz y los ritmos afroperuanos, 
géneros que actualmente fusiona con pop y funk. Sus vídeos 
“Estaba a punto de irme”, “Oye, Nena” y “Paraíso” cuentan con 
miles de visualizaciones. Este concierto también es accesible 
para personas con discapacidad auditiva y contará con el 
aporte de intérpretes en Lengua de Señas Peruana.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Gran Teatro Nacional

Afuera Fest 
2023: ZAV16

JUE

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



FADO

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

10:00 p. m.

Transmisión gratuita por TV Perú.

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

Edición especial con la cantautora portuguesa Mariza, estrella 
del Festival Fado Lima 2022. El concierto desarrollado con éxito 
en el GTN permitió a los peruanos reconocer la calidad vocal de 
una auténtica embajadora del cancionero lusitano. El programa 
incluye temas de “Mariza Canta Amália”, álbum grabado en 
homenaje a Amália Rodrigues, máxima representante del Fado, 
género musical que fue reconocido en 2011 como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Gran Teatro Nacional

Teatro en Grande:
Mariza18

SÁB

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Casa de la Gastronomía Peruana

Feria gastronómica

Pasaje Nicolás de Ribera - Frente a la Casa Museo

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Público en general.

Ingreso libre y gratuito.

Narrar nuestra historia gastronómica de manera lúdica, 
rápida, sensorial y reflexiva. Reactivación económica 
Objetivo: Fomentar el fortalecimiento de la identidad nacional 
a través de demostraciones y degustaciones de la diversidad 
gastronómica de nuestro pasado y presente al público 
visitante del Centro Histórico de Lima. Está destinado a un 
alcance aproximado de 1500  beneficiarios y dicha actividad 
está dentro del marco de la Política como es Fortalecer la 
Valoración de la Diversidad Cultural.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Gastronomia viva
SÁB 18 / DOM 19

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Casa de la Gastronomía Peruana

Video exposición

Facebook del Museo

11:00 a. m.

Público en general.

Ingreso libre. Aforo ilimitado.

La Casa de la Gastronomía Peruana en el marco de las celebraciones 
por el día del artesano presenta el video exposición “Cerámica hecha 
a mano”, a cargo de Samuel Huamán Nolasco, ceramista ayacuchano, 
quien nos hablará sobre el arte tradicional, su importancia dentro de 
la identidad cultural y nos mostrará el proceso que tiene un ceramista 
para lograr sus creaciones. El objetivo es difundir las diferentes líneas 
artesanales y su importancia en la identidad cultural de la comunidad. 
Está destinado a un alcance aproximado de 300 beneficiarios y dicha 
actividad está dentro del marco de la Política como es Fortalecer la 
Valoración de la Diversidad Cultural.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Cerámica hecha 
a mano19

DOM

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Ballet clásico

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

3:30 p. m. y 8:00 p. m.

Público en general

Entradas a la venta en Joinnus

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

Fastuoso espectáculo dirigido por el maestro Kirill Safin 
y protagonizado por Alexander Volchkov, Ivan Sitnikov y 
Elizabetha Barkalova. La clásica historia de Charles Perrault, 
con música de Tchaikovsky y coreografías de Marius Petipa, 
cuenta el drama del rey Florestán y su amada esposa, quienes 
invitan a tres hadas como madrinas de bautizo de su hija, la 
princesa Aurora. Pero la malvada Carabosse llega de sorpresa 
al palacio y lanza una terrible maldición.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Gran Teatro Nacional

Ballet Clásico de  
San Petersburgo:  
“La bella durmiente”19

DOM

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



PROGRA-
MACIÓN 
DESCEN-
TRALIZADA

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



“Época del caucho en la 
amazonía peruana”

Museo Amazónico

Exposición fotográfica y visual 

Interiores del Museo Amazónico 
Malecón Tarapacá 386

De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.

Público en general

Ingreso gratuito. 

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, con la llegada de la 
segunda revolución industrial, la demanda internacional de 
gomas silvestres (caucho, jebe, shiringa) atrajo “caucheros” a la 
región que se dedicaron a la extracción del recurso, utilizando 
mano de obra indígena. La región del Putumayo, al norte del 
Amazonas, fue donde se produjo la mayor cantidad de gomas 
y por lo tanto el mayor impacto económico, demográfico y 
cultural en la Amazonía Peruana. Imágenes y videos del 
LUM, Lugar de la Memoria y Tolerancia, expuestas en el 
Museo Amazónico para conmemorar la historia del Caucho 
en nuestra Amazonía. Exposición alineada con la Política 
Nacional de Cultura principalmente el objetivo prioritario 1 
Fortalecer la valoración de la diversidad cultural, acortando la 
brecha de identidad cultural de los ciudadanos y ciudadanas. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

De lunes a viernes

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Taller de  
alfarería

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Taller

Museo de Sitio Chotuna - Chornancap

De 9:00 a. m. a 12:00 m.

Público en general. 

Ingreso libre y gratuito.  
Capacidad para 40 personas.

Representación de imágenes en arcilla, con motivos 
arqueológicos de la Cultura Lambayeque: La Arcilla, el 
modelado y moldeado.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

13
LUN

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Exposición virtual

Actividad informativa de índole histórica y enmarcada 
dentro de las políticas culturales del Ministerio de Cultura 
y que está relacionada a un ceramio (vasija) del periodo 
Inka. Esta publicación pretende llegar de manera didáctica 
e informativa al público juvenil y adulto mediante el uso de 
las colecciones del museo de Sitio de Chinchero.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Reliquia del mes:
vasija del periodo 
Inka13

LUN

Museo de Sitio de Chinchero

Facebook del Museo 
https://web.facebook.com/ministerioculturacusco

8:00 a. m. 

Público en general

Ingreso gratuito

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Museo Amazónico

Exposición visual y virtual

Facebook del Museo:  
www.facebook.com/CulturaLoreto  

De lunes a viernes 
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.

Público en general.

Ingreso libre. Capacidad: 50 personas

En el mes del Teatro, la exposición muestra en fotos los inicios 
del arte escénico en Iquitos, desde el Cine Teatro Alhambra, 
pasando por los teatros universitarios eindependientes, 
hasta llegar al teatro comercial. Exposición alineada con 
la Política Nacional de Cultura principalmente el objetivo 
prioritario 1 Fortalecer la valoración de la diversidad cultural, 
acortando la brecha de identidad cultural de los ciudadanos 
y ciudadanas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DEL 13 AL 31 DE MARZO

Exposición visual y virtual  
“Teatro amazónico:  
Ayer, hoy y siempre”

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Cine

Películas educativas (con mensaje social). Dirigido a los 
caseríos adyacentes al Museo Chotuna - Chornancap y público 
en general.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Cine club para niños

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Museo Chotuna-Chornancap

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Niños y niñas.

Ingreso gratuito. Capacidad para 50 personas.

MAR 14 y JUE 16

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Talleres educativos
Reforzamiento 
académico y talleres 
de lectura

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Talleres educativos

Museo de Sitio Chotuna - Chornancap

De 9:00 a. m. a 12:00 m.

Dirigido a niños y niñas de  4 a 12 años.

Ingreso libre. Capacidad: 30 personas

Talleres de lectura y reforzamiento académico. Dirigido a 
niños (de  4 a 12 años) de los caseríos adyacentes al Museo 
Chotuna - Chornancap

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

15
MIÉ

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Interpretando la 
cultura en Saltur

Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán

Visita guiada

Sala de Interpretación Saltur

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas.

Ingreso libre y gratuito. Capacidad para 20 personas.

Visita guiada a las Salas de Interpretación de Saltur para 
fomentar el conocimiento y reencuentro con los saberes 
locales. Dirigido a niños/as y adolescentes del Centro Poblado 
Saltur.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

JUE 16 / 23 y 30

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Charlas sobre Historia Regional y Nacional complementadas 
con la  visita guiada al museo y sitio arqueológico. Dirigido 
a niños de los caseríos adyacentes al Museo Chotuna - 
Chornancap y público en general.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Talleres educativos

Conociendo 
tu historia

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Museo de Sitio Chotuna - Chornancap

De 9:00 a. m.  a 12:00 m.

Dirigido a niños y niñas.

Ingreso libre. Capacidad: 40 personas

17
VIE

Taller

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Sesiones de lectura
Lectura

Interiores del Museo Amazónico 
Malecón Tarapacá 386

De 9:00 a. m. a 4:15 p. m.

Público en general.

Ingreso gratuito. Capacidad para 30 personas.

La Asociación Manantial de Letras nos presenta sus sesiones 
de lectura en el Museo Amazónico. La lectura es importante 
para niños, niñas y jóvenes porque se está en una etapa 
de desarrollo donde con la lectura se puede conocer y 
encontrar personajes que permitan comprender mejor su 
identidad y las experiencias que el mundo les ofrece, del cual 
es un medio de aprendizaje trascendental, ya que permite 
desarrollar habilidades de pensamiento, análisis, síntesis 
y reflexión entre otros. Adquiriendo hábitos de lectura y 
concentración. Exposición alineada con la Política Nacional de 
Cultura principalmente el objetivo prioritario 2 Incrementar 
la participación de la población en las expresiones artístico 
culturales, acortando la brecha de las capacidades de los 
ciudadanos y ciudadanas para el desarrollo de su creatividad.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo Amazónico

25

SÁB 18 / SÁB 25

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Exposición del proceso de tejido en telar de faja por el grupo 
de artesanas CETERNI de Chotuna y exhibición de artesanía.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Exposición de 
tejido en telar 
de faja

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Museo de Sitio Chotuna - Chornancap

09:00 a. m. - 01:00 p. m.

Público en general

Ingreso libre. Capacidad: 40 personas

19
DOM

Exposición

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Museo Amazónico

Exposición pictórica

Interiores del Museo Amazónico 
Malecón Tarapacá 386, esquina con Jr. Morona, Iquitos

De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 p. m. a 4:45 p. m. 
De lunes a viernes

Publico en general

Ingreso libre. Capacidad: 50 personas

Informes: loreto@cultura.gob.pe Telf. 065 – 263296

El Museo Amazónico tiene el placer de invitarlos al estreno de esta 
exposición pictórica, que tiene como objetivo rendir homenaje a las 
mujeres del Perú y del mundo a través del arte, a la mujer trabajadora, 
a la mujer digna y a la mujer luchadora de nuestro país. Las mujeres 
cumplen un rol preponderante y muy importante dentro de nuestra 
sociedad, pero muchas veces son invisibilizadas y silenciadas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

De lunes a viernes

Exposición pictórica  
“Mujeres fuertes”

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 13 al domingo 19  
de marzo de 2023



Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú

Central Telefónica: 511-618-9393

www.gob.pe/cultura

@minculturape

@minculturape

@mincu.pe

#ViveCultura


